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Te puse a ti a su lado
Un hombre, viendo sufrir a otro a quien la 
fortuna había vuelto la espalda, indignado, 
se encara con Dios diciendo:
—No hay derecho, no es justo que permitas 
que este pobre hombre sufra tanto. Deberías 
hacer algo por él.
—Ya hice algo, le contestó Dios.
—¿Si? ¿Y qué has hecho?, replicó el hombre 
con tono insolente.
—Te puse a ti a su lado.
Protestar es fácil, pero estéril, no resuelve 
nada. Arrimar el hombro y ayudar a paliar 
el dolor de quienes tenemos al lado, eso 
es misericordia… y la misericordia NUNCA 
es estéril. Aunque,claro,cuesta mucho más 
que protestar.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Todos los cristianos lo sabemos. La Eucaristía dominical se puede convertir fá-
cilmente en un “refugio religioso” que nos protege de la vida conflictiva en la que 
nos movemos a lo largo de la semana. Es tentador ir a misa para compartir una 
experiencia religiosa que nos permite descansar de los problemas, tensiones y 
malas noticias que nos presionan por todas partes.
A veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración, pero nos 
preocupa menos olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la cena del 
Señor. Nos molesta que un sacerdote no se atenga estrictamente a la normativa 
ritual, pero podemos seguir celebrando rutinariamente la misa, sin escuchar las 
llamadas del Evangelio.
El riesgo siempre es el mismo: Comulgar con Cristo en lo íntimo del corazón, sin 
preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren. Compartir el pan de 
la Eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos privados de pan, de 
justicia y de futuro.
En los próximos años se van a ir agravando los efectos de la crisis mucho más 
de lo que nos temíamos. La cascada de medidas que se nos dictan de manera 
inapelable e implacable irán haciendo crecer entre nosotros una desigualdad in-
justa. Iremos viendo cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano se 
van empobreciendo hasta quedar a merced de un futuro incierto e imprevisible.
Conoceremos de cerca inmigrantes privados de asistencia sanitaria, enfermos 
sin saber cómo resolver sus problemas de salud o medicación, familias obliga-
das a vivir de la caridad, personas amenazadas por el desahucio, gente desasis-
tida, jóvenes sin un futuro nada claro... No lo podremos evitar. O endurecemos 
nuestros hábitos egoístas de siempre o nos hacemos más solidarios.
La celebración de la Eucaristía en medio de esta sociedad en crisis puede 
ser un lugar de concienciación.Necesitamos liberarnos de una cultura indi-
vidualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en nuestros propios 
intereses, para aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la Eucaristía 
está orientada a crear fraternidad.
No es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el Evangelio 
de Jesús, sin reaccionar ante sus llamadas. No podemos pedir al Padre 
“el pan nuestro de cada día” sin pensar en aquellos que tienen dificulta-
des para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más 
generosos y solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar 
dispuestos a tender una mano a quienes están más solos e indefensos.



Primera lectura
Lectura del libro de Éxodo (24,3-8):

En aquellos días, Moisés bajó y contó al 
pueblo todo lo que había dicho el Señor y 
todos sus mandatos; y el pueblo contestó 
a una: «Haremos todo lo que dice el 
Señor.» 
Moisés puso por escrito todas las 
palabras del Señor. Se levantó temprano 
y edificó un altar en la falda del monte, y 
doce estelas, por las doce tribus de Israel. 
Y mandó a algunos jóvenes israelitas 
ofrecer al Señor holocaustos, y vacas 
como sacrificio de comunión. Tomó la 
mitad de la sangre, y la puso en vasijas, 
y la otra mitad la derramó sobre el altar. 
Después, tomó el documento de la 
alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, 
el cual respondió: «Haremos todo lo que 
manda el Señor y lo obedeceremos.»
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, 
diciendo: «Ésta es la sangre de la alianza 
que hace el Señor con vosotros, sobre 
todos estos mandatos.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
(Sal 115 )

R/. Alzaré la copa de la salvación, 
invocando el nombre del Señor.

¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre. R/.

Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas. R/.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos 
(9,11-15):

Cristo ha venido como sumo sacerdote 
de los bienes definitivos. Su tabernáculo 
es más grande y más perfecto: no hecho 
por manos de hombre, es decir, no de este 
mundo creado. No usa sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino la suya 
propia; y así ha entrado en el santuario 
una vez para siempre, consiguiendo la 
liberación eterna. Si la sangre de machos 
cabríos y de toros y el rociar con las 
cenizas de una becerra tienen poder de 
consagrar a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, cuánto más la sangre 
de Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como 
sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, 
llevándonos al culto del Dios vivo. Por 
esa razón, es mediador de una alianza 
nueva: en ella ha habido una muerte que 
ha redimido de los pecados cometidos 
durante la primera alianza; y así los 
llamados pueden recibir la promesa de la 
herencia eterna.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (14,12-16.22-26):

El primer día de los Ázimos, cuando se 
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a 
Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que 
vayamos a prepararte la cena de Pascua?» 
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: 
«Id a la ciudad, encontraréis un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, 
en la casa en que entre, decidle al dueño: 
“El Maestro pregunta: ¿Dónde está la 
habitación en que voy a comer la Pascua 
con mis discípulos?” Os enseñará una 
sala grande en el piso de arriba, arreglada 
con divanes. Preparadnos allí la cena.» 
Los discípulos se marcharon, llegaron a 
la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la cena de Pascua. 
Mientras comían. Jesús tomó un pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se 
lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi 
cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció 
la acción de gracias, se la dio, y todos 
bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, 
sangre de la alianza, derramada por 
todos. Os aseguro que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que beba el 
vino nuevo en el reino de Dios.» 
Después de cantar el salmo, salieron para 
el monte de los Olivos.

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 4 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Martes 5 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José  Colomer Sancho.

Miércoles 6 de junio: Misa a las 20h.
 Sufr. José Colomer Sancho.

Jueves 7 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho.
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Viernes 8 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José  Colomer Sancho; Luis Mújica Alonso; 
Rigoberto López; Dif. Familia García Seguí.

Sábado 9 de junio:
La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

Domingo 10 de junio: Misa a las 12:30h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Rezo del Santo Rosario, de lunes a viernes a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 9 de junio: Misa a las 19h.
Sufr. José Colomer Sancho.

Domingo 10 de junio: Misa a las 11:30h.
Sufr. José Colomer Sancho; Mercedes Reig Vicente; 
Agustín Alonso.

Templo Carmelitas

Sábado 9 de junio: Misa a las 20h.
Sufr. José Colomer Sancho; Ernesto Sánchez Robla.

Domingo 10 de junio: Misa a las 10:30h.
Sufr. José Colomer Sancho.
Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; José Colomer Sancho; 



Festa a Sant Antoni de Padua: El jueves 7 de junio a 
las 21h, en el Salón parroquial de San Bartolomé, 
tendremos la reunión.

Cáritas Parroquial: Los voluntarios, tendremos reunión 
el martes 5 de mayo, a las 20:30h, en el centro parroquial. 
Recordaros que en Cáritas NO recogemos ropa.

Mes del Sagrado Corazón: Este viernes 8 de junio, 
celebramos su Fiesta en las Misa de las 20h, en la 
Parroquia del Salvador. Y recordaros que durante este 
mes de junio dedicado al Sagrado Corazón, haremos 
una oración y un canto al final de cada Celebración de 
la Misa. 

Avisos Parroquiales


